VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS
(TERCER LLAMADO)
La Habana, del 24 al 26 de septiembre de 2018
El Grupo de Investigaciones en Gestión de Proyectos de la Universidad de las Ciencias
Informáticas (UCI), con el auspicio de la Red Iberoamericana de Ingeniería de Proyectos (RIIPRO),
los invita a participar en el VIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos (VIII CIIP
Cuba 2018), a efectuarse del 24 al 26 de septiembre de 2018 en La Habana, Cuba.
Este congreso se va a realizar en el marco de la Tercera Conferencia Científica Internacional de
la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCIENCIA 2018).

RIIPRO Joven
Como parte del congreso se convoca también al evento RIIPRO JOVEN, dirigido a la presentación
de trabajos de estudiantes universitarios asociados a la gestión de proyectos. Se promueve en
este medio la formación de pirámides de investigación y la formación de los estudiantes.
Fechas importantes
15 de mayo de 2018 – Límite para la recepción de los trabajos.
5 de julio de 2018 – Información de los trabajos aceptados por el Comité Científico.
Líneas temáticas
1. Ingeniería de proyectos, tecnologías BIM, experiencias y aplicaciones.
2. Algoritmos y herramientas para la toma de decisiones en gestión de proyectos.
3. Análisis inteligente de datos, aplicaciones en gestión de proyectos.
4. Gestión de costos y adquisiciones en proyectos.
5. Gestión de recursos humanos y liderazgo en la gestión de proyectos.
6. Gestión de interesados, contratación y negociación en proyectos.
7. Gestión de alcance y cronogramas de proyectos.
8. Gestión de la calidad en proyectos.
9. Gestión de riesgos en proyectos.
10. Dirección integrada de proyectos.
11. Formación en gestión de proyectos y modelos de certificación internacional.
12. Análisis de impacto de proyectos en la sociedad.
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Inscripción
Delegados nacionales: 200.00 CUP. Incluye: hospedaje y alimentación durante los días del evento,
certificado de participación, módulo de acreditación, publicación en las memorias del evento, coctel
de bienvenida y cena de despedida.
Delegados extranjeros: 170.00 EUR (200.00 CUC). Incluye: certificado de participación, módulo
de acreditación, publicación en las memorias del evento, almuerzos durante los días del evento,
coctel de bienvenida y cena de despedida.

Modalidades de pago
Delegados nacionales: cheque o efectivo en el momento de la acreditación.
Delegados extranjeros: transferencia en EUR.
Datos de la cuenta para la transferencia:
Número de cuenta: 0531940031790120
Titular: Universidad de las Ciencias Informáticas.

Alojamiento para delegados extranjeros
Se ofrece hospedaje para los extranjeros participantes, en la Residencia de Posgrado de la
Universidad de las Ciencias Informáticas. Este es un costo adicional que no está contenido en la
cuota de inscripción del evento. El paquete incluye desayuno y cena.


27 CUC por noche: Habitación compartida por 2 personas.



30 CUC por noche: Habitación sencilla.

Paquete especial para estudiantes
Para estudiantes de pregrado se ofrece un precio especial de 80 CUC. Este incluye certificados
de participación, módulo de acreditación, actividades colaterales, publicación en las memorias del
evento y alimentos que se oferten durante los días del congreso.
Para los estudiantes universitarios extranjeros, el alojamiento en la residencia estudiantil tiene un
costo de 5 CUC por noche. Incluye desayuno, almuerzo y cena.
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Modalidades de participación


Invitado



Delegado



Acompañante

Todas las modalidades de participación, exceptuando los Invitados, deben pagar la cifra
correspondiente a la cuota de inscripción.

Idiomas
El Comité Científico recibirá ponencias en inglés, español y portugués.
Las exposiciones podrán ser en inglés, español y portugués; pero los organizadores no garantizan
la disponibilidad de traducción simultánea.

Presentación y publicación de trabajos
La plantilla, tanto en Word como en Latex, se puede descargar en el sitio oficial del evento
UCIENCIA https://eventos.uci.cu, https://uciencia.uci.cu.
Todos los trabajos aceptados en el VIII CIIP serán publicados en las memorias del evento por
medio de un CD con ISBN que contendrá los trabajos completos.
Los mejores trabajos serán enviados para evaluación a las revistas: Iberoamerican Journal of
Project Management (IJOPM), http://www.ijopm.org/index.php/IJOPM, indexada en DOAJ y a la
Revista Cubana de Ciencias Informáticas (RCCI), http://rcci.uci.cu, indexada en SciELO. RCCI
aceptará principalmente trabajos en inglés.

Instrucciones para el envío de trabajos
Los trabajos se recibirán en la plataforma habilitada para el evento http://uciencia.uci.cu. Indicando
en el formulario de envío que su trabajo va dirigido al VIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería
de Proyectos, línea temática: Gestión de Proyectos.
La revisión de los trabajos será por pares a ciegas. Los trabajos se deben enviar en 2 copias: una
con los datos de los autores y otra para revisión a ciegas sin datos de los autores.
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Comité Científico
Pedro Y. Piñero Pérez – Cuba

Jesús F. García Arvizu – México

Roberto Delgado Victore – Cuba

Carmen E. Roldán Aristizabal – Colombia

Luis Alvarado Acuña – Chile

Jorge Luis Moreno – Argentina

Alejandra Cuadros Mejia – Colombia

Francisco J. López Correa – Colombia

Pascual Verdecia Vicet – Cuba

Gerdys E. Jimenez Moya – Cuba

Francisco A. Cano Alonso– Cuba

Gilberto Fernando Castro Aguilar – Ecuador

Anisleiby Fernández – Cuba

Marieta Peña Abreu – Cuba

Surayne Torres López – Cuba

Nadia Porro Lugo – Cuba

Anibal Casanelli – Argentina

Iliana Pérez Pupo – Cuba

Germán Roseti – Argentina

Rodrigo A. Capdevila Camacho – Cuba

Armando Pérez Fuentes – Cuba

Rosel Sosa González – Cuba

Anié Bermudez Peña – Cuba

Javier Menéndez Rizo – Cuba

Coordinador
Dr.C Pedro Yobanis Piñero Pérez

Secretaria Ejecutiva
MSc. Anié Bermudez Peña

Lugar del evento
Universidad de las Ciencias Informáticas, Carretera a San Antonio de los Baños, Km 2½. Torrens,
La Lisa, La Habana, Cuba.

Actividades colaterales
Como parte del evento se desarrollarán actividades colaterales que incluyen turismo de ciudad y
actividades recreativas.

Correo de contacto: maestriagp@uci.cu
Teléfonos: (53) 7 835 8282, (53) 7 835 8283.
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